
£lln catolico puede votar por candidatos a 
favor del aborto y del “matrimonio” gay? 
Por David Ramos 

LIMA, 06 Abr. 16 /12:23 pm (ACI).- En medio del proceso electoral que vive Peru en estos 
dias, el P. Carlos Rosell, rector de la Facultad de Teologia Pontificia y Civil de Lima (Peru), 
destaco la importancia para los catolicos de votar “en conciencia”, para elegir autoridades que 
ayuden a que “nuestro pais sea una sociedad donde reine la justicia social y la verdadera paz”. 

En un video publicado en Facebook, el P. Rosell, tambien miembro de la Comision 
Arquidiocesana Para la Doctrina de la Fe de la Arquidiocesis de Lima, subrayo que “en este 
tiempo electoral no se puede votar por candidatos que van a ir en contra de la vida humana y 
en contra de la institution matrimonial”. 

Reflexiones del Rector sobre las elecciones en el Peru 

El Padre Carlos Rosell, rector de la universidad, reflexiona sobre los principios no 
negociables (pre politicos) que ensena la Iglesia y que todo #catolico debe conocer de cara a 
las proximas #Elecciones en el #Peru.Opina y comparte#VotoCatolico 

Posted by Facultad de Teologia Pontificia y Civil de Lima - Pagina Oficial. on martes, 5 de 
abril de 2016 

“Si nosotros votamos por esos candidatos estamos siendo complices de una gran degradation 
moral de nuestro pais”, advirtio. 



El sacerdote peruano destaco que la Iglesia si tiene “una palabra que decir sobre la vida 
polltica”. 

“La Iglesia no hace polltica”, preciso el sacerdote, sino que “ilumina desde el Evangelio y la 
recta razon que tiene que ser la polltica y cual es su funcion en la sociedad”. 

Las autoridades, anadio, deben “buscar el bien comun”, el cual “es el conjunto de condiciones 
que hacen posible una vida plenamente humana”. 

“Y cuando se habla del bien comun, hablamos de dos bienes que son sagrados, dos bienes 
que son intocables, dos bienes que son innegociables, el bien de la vida humana y el bien del 
matrimonio”. 

El P. Rosell subrayo que la vida humana “es sagrada desde el primer instante de su 
concepcion”, mientras que “el matrimonio es la union entre un varon y una mujer, es el 
fundamento de la familia”. 


